
Jornada Mundial de los 
Pobres

La cuarta Jornada Mundial de los
Pobres, el domingo 15 de noviembre
de 2020, el Papa Francisco la colocó
bajo el lema „Tiende tu mano al 
pobre“

Los SVD-Partner les invitan cordialmente a participar 
de nuevo en el Puente de Oración mundial para orar en 
este día con y por los pobres junto con personas de todo 
el mundo. 

A partir de ahora es posible inscribirse en 
www.svd-partner.eu. 

Todas las inscripciones recibidas  
antes de las 18.00 horas  
(hora local) del 16 de  
noviembre de 2019 se  
inscribirán en el sitio web 
en el mapa mundial.

Jornada Mundial de los 
Pobres 2020

Novena - Intercesiones

La familia sin documentos
Podrían vivir aquí, le dicen a la joven pareja con su hijo 
pequeño.Ahora les dicen, que tendrían que registrar la 
propiedad para su cabaña. Simplemente tendrían que 
ir a la administración , sufragar los gastos , presentar el 
pasaporte – y ya está. Así de simple .  pero ellos nos tie-
nen un pasaporte . Nadie tiene uno, aquí en los barrios 
marginales delante de las puertas de la megaciudad

Señor, María y José buscaban un lugar donde poder 
reposar después de su largo viaje. Les ofrecieron 
solamente un establo. Así es como tú naciste en la 
paja entre animales y la suciedad.Ayúdame a tener 
en cuenta a las personas que para salir de su miseria 
buscan un lugar digno para vivir.

El hombre que no ve a los otros
Él estaba verdaderamente disgustado contra su mujer y 
sus hijos . Ya que el había hecho un esfuerzo para hor-
near pan , y ellos se lo comieron sin decir una palabra. Y 
cuando él se quejó, su mujer dijo simplemente: „¿ Qué 
tienes? Esto es lo que hace un panadero cada noche“

Señor, yo también no aprecio siempre lo que otros ha-
cen para mí.  Muchas cosas las doy por sentado, por 
hecho. Ayúdame a tomar en cuenta a las personas 
que me hacen un bien para poder agradecerles todo.
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El chico con los granos de cacao
La cara del chico pequeño está deformada y cubierta de 
sudor. La piel de sus piernas delgadas está gris y frágil.Él 
carga un costal con granos de cacao.El costal está pesa-
do , pero  tiene que cargarlo aunque es muy pesado para 
él.Pues su familia es pobre , y por eso tiene que ganarse 
así el pan de cada día.

Señor, yo como chocolate –muchas veces con gusto 
y mucho. Pero yo no pienso en los niños que tienen 
que trabajar para obtenerlo. Ayúdame a tenerlos pre-
sentes y actuar de tal manera que puedan tener una 
infancia sin preocupaciones.

La señora con la máquina de coser
Durante 12 a 14 horas está sentada la señora con otras 
muchas en un almacén grande delante de una máqui-
na de coser mientras revolotea el aire por todos lados 
y el aire es sofocante. No obstante muchas  camisetas 
tienen que ser terminadas.  Ella no puede tomar una 
pausa. Necesita el dinero para poder hacer algo de comi-
da para sus hijos hoy.

Señor, yo también compro ropa a un precio barato , 
sin pensar bajo que condiciones inhumanas son pro-
ducidas.Señoras, niños y hombres trabajan bajo con-
diciones intolerables para ganar dinero que apenas 
alcanza para sobrevivir.Ayúdame,a pensar en estos 
hermanos para que puedan llevar una vida humana.

El hombre del matadero
A pesar de que ha dormido algunas horas, él está toda-
vía cansado. En su alojamiento comparte una pequeña 
habitación con otros tres hombres. Él no puede descans-
ar y retomar fuerzas ahí.  Pero tiene que enviar dinero 
a su familia. Por eso está otra vez en este lugar frío y 
grande troceando con máquinas grandes y pesadas 
medias de cerdo.

Señor, yo voy al trabajo , tengo una rutina diaria y me 
puedo costear cosas bonitas. Mi familia está protegi-
da por una red social. Ayúdame a no perder de vista 
a estas personas para que puedan ganar lo suficiente 
para ellos mismos y para sus familias.

La familia en el vertedero de basura
Un humo acre que enrojece los ojos de la familia y 
que dificulta la respiración pende en el aire. Son sobre 
todo los niños los que lo sufren. Pero como todas las 
mañanas salen y buscan en la basura cosas que pue-
dan vender. Quizá alcanza hoy el dinero para comprar 
para los pequeños jarabe contra la tos. Su comida la 
buscarán otra vez en la basura.

Señor, yo tengo un lugar donde vivir, agua limpia y 
puedo comprarme comida sana. Cuando estoy enfer-
mo , voy al médico y tengo la asistencia necesaria. 
Ayúdame a tener en cuenta a estas personas para 
que  ellos puedan tener también acceso a viviendas 
limpias , buenos productos alimenticios y buena asis-
tencia médica suficientes.

La chica en el campo de refugiados
Es una chica guapa con ojos resplandecientes y pelo 
rizado.Le gusta reir y es muy amable con todos. „Ella es 
algo especial“, dicen las personas elogiándola.“Ella se 
merece algo mejor“ , dicen sus padres. Se preocupan 
y esperan poder dejar el campo de refugiados lo más 
pronto posible.

Señor, las personas dejan su patria a causa de la 
guerra, porque son perseguidas a causa de sus 
convicciones políticas o religiosas o a causa de la 
situación económica desastrosa.Ayúdame a tener a 
la vista a estas personas  para que su situación en el 
campo de refugiados se mejore y también para que 
su vida en su patria se vuelva digna de ser vivida.

La mujer sin gafas
La señora mayor está mirando a su alrededor como 
si estuviera buscando algo. El hombre joven se ve 
simpático y ella se dirige a él  diciéndole. „ He olvida-
do mis gafas“ „Podría decirme cuándo sale el próximo 
autobús?“ El hombre joven la ayuda con gusto. Ella se 
siente avergonzada  de tener que mentirle, pues ella no 
tiene gafas. No puede pagarse unas gafas.

Señor, aquí también viven personas en pobreza.No 
siempre lo vemos. Ayúdame, tener en cuenta a estas 
personas para que encuentren una salida de su vida 
al margen de la sociedad.

El hombre al volante

Finalmente ha encontrado un lugar para aparcar el semi-
remolque . Ahora puede hacer una pausa y llamar a su 
familia.No la ha visto desde hace seis semanas.En un 
instante, les dirá como siempre, que se encuentra bien. 
Los chicos le creen, pero su mujer escuchará la tristeza 
en su voz y llorará en silencio con él.

Señor, muchas personas son separadas de sus familias 
a causa del trabajo. Pero ellas no tienen otra posibilidad 
de ganarse la vida. Ayúdame a tener en cuenta a estas 
personas para que su  dolor a causa de la separación de 
sus seres queridos no sea tan grande.


